
 

 

 

JURIDICO 

Rogelio Torres Marino 

 

Que siendo la personalidad e identificación de las personas, una Garantía 

Constitucional de todos los ciudadanos Mexicanos, y esta a su vez se encuentra 

tutelada por los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y que por disposición de la Ley todas las Autoridades están obligadas a 

respetar, y por ende uno de los Derechos Humanos primordiales, por ello para 

garantizar plenamente el goce de esos derechos resulta indispensable la 

participación de la población en general, por otro lado si bien es cierto que México 

como nación está en buenas vías de cumplir la mayoría de estos objetivos, en 

muchos de sus territorios y grupos de población menos favorecidos a lo largo de la 

historia se producen aún rezagos atávicos y acumulados, claramente visibles en el 

Estado de Guerrero, en materia de los principales umbrales de desarrollo humano 

y en particular en cuanto a pobreza y hambre, escolarización y analfabetismo, 

igualdad entre hombres y mujeres, derechos de la infancia, trabajo decente, 

protección medioambiental y desarrollo sustentable, acceso al agua limpia y 

vivienda digna, mortalidad materna, mortalidad infantil y protección a la salud. Sin 

embargo no debe de escapar de nuestras percepciones que en la historia de 

México, así como del federalismo, democracia y liberalismo, frecuentemente se han 

enlazado para dotar a la República de instituciones democráticas y liberales, siendo 

una de ellas, el Registro Civil, función pública prioritaria del Estado Mexicano a 

través de la cual se promueve la igualdad social y seguridad jurídica de las personas 

al garantizar el derecho a la identidad, así como la difusión de los actos más 

trascendentales del individuo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es por ello, que no debemos perder de vista que si bien es cierto dicha institución 

es uno de los instrumento primordiales para que en nuestro Estado sean respetados 

y garantizados los Derechos Humanos, que todo individuo posee desde que es 

concebido en el vientre materno, no importando su raza, su religión o grupo étnico, 

como ya se ha manifestado el estado civil se ha definido doctrinariamente como el 

conjunto de cualidades que la ley toma en consideración para atribuirles efectos 

jurídicos. Se considera que en él, están comprendidos dos aspectos: como estado 

de familia y como estado de nacionalidad; en relación con el primero, las personas 

pueden ser padres, hijos, esposas, maridos, hermanos, etcétera; respecto al 

segundo, pueden ser nacionales o extranjeros. Ahora bien, al ser el estado civil un 

atributo de la personalidad, el origen de ésta se ubica, según diversas corrientes 

doctrinarias, bien en el momento de la concepción, en el del nacimiento (ya 

puramente o retrotrayendo los efectos jurídicos al momento de la concepción), o en 

el momento en que el nacido muestra aptitud para seguir viviendo separadamente 

del seno materno, lo anterior considerando que nuestro País, es parte integrante del 

Pacto de San José de Costa Rica, dentro del cual en su dispositivo número 26 dice 

“… Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 

interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y 

técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados”; por ello el interés superior de la niñez es un 

principio de rango constitucional previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y principio rector del marco internacional 

reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño en los artículos 6, 7, 8, 

24 y 27, al establecer que los Estados Partes garantizarán en la medida de lo 



 

 

posible, la supervivencia y el desarrollo del niño, conocer a sus padres, preservar 

su identidad, al disfrute del más alto nivel posible de salud y reconocer el derecho  

de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social; sin embargo resulta pertinente resaltar que previo a procurar los 

derechos ya enunciados deben de garantizarse el Derecho a la Identidad. 

 

Asimismo el Estado Mexicano, tiene la obligación de no discriminar a las personas 

por sus preferencias sexuales, tal y como se ha establecido en el multicitado Pacto 

de San José, en tal virtud considerar que la finalidad del matrimonio es la 

procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad 

constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como 

realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias 

sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación 

es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las 

parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas 

heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no 

constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin 

constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la 

procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, 

ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación 

resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está 

prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la 

persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, 

tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o 

restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, ya que el 

derecho a casarse no sólo permite el derecho a tener acceso a los beneficios 

expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios 

materiales que las leyes adscriben a la institución.  

 

 



 

 

 

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos 

y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) 

beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte 

de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma 

subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges 

extranjeros en este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios 

tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través 

del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de 

segunda clase", con lo cual se estaría violando lo establecido en la Convención de 

San José; en razón de lo anterior es de imperiosa necesidad del Estado Mexicano 

garantizar en todos sus actos sus aspectos los Derechos Humanos de sus 

habitantes. 

 

 


